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El Patronato de Estudios Alhameños reconoce el esfuerzo de personalidades y colectivos de la comarca

Será la compañía
“Mariana Pineda”

La Virgen de los Dolores
comienza la Semana Santa
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OPINIÓN
LA MIRADA DE ULISES

TERESA T.
RODRÍGUEZ

Parece que sólo estamos inmersos en uno de esos periodos
de opacidad de dimensiones generalizadas en la que opti-
mistas y pesimistas pueden escribir y pronunciarse con
igual fervor. ¿De verdad que sólo es eso, una cuestión de
opinión?

Ahora ya hay quienes sugieren que no tenemos por qué pre-
ocuparnos. No sólo a nivel nacional, nos dicen, la misma
durabilidad del sistema internacional está garantizada
porque no existen alternativas a este tipo de capitalismo
que ahora impera. En el peor de los casos, reiteran, se evi-
dencia resistente y tiene grandes poderes de recuperación.
Son los famosos “brotes verdes”, esa especie de nuevo y po-
tente narcótico al que, parecer ser, muchos de nuestros
políticos y economistas de última hora se han hecho adictos
en la actualidad. 
Como atinadamente nos recuerdan Giddens y Hutton, dos
reputados estudiosos sociales, la proclama de los “brotes
verdades” es la parte del discurso que no se altera ni un
ápice: en la historia de la crisis asiática, por ejemplo, lo im-
portante no fue la caída de 1998, sino la recuperación de
1999. Quince años después, escuchamos lo mismo: lo im-
portante, nos vuelven a decir, no es la caída sino la recu-
peración. 

El sistema es tan poderoso y las oportunidades tan grandes,
sobre todo para quienes entran en él (esto último debería
subrayarse), que la resistencia y las turbulencias serán úni-
camente episódicas y muy débiles. La prosperidad, insis-
ten, ha venido para quedarse. En esencia, por tanto, salvo
por alguna que otra irregularidad (en este punto, ya denom-
inan a las crisis “irregularidades”), en los próximos años,
la previsión más factible es que el sistema tendrá, segura-
mente, el mismo aspecto que el que tiene ahora. La pre-
gunta que se hacen de seguido es la de si el mundo será
todavía más rico y la respuesta, que es la que nos ofrecerá
probablemente otro “Montoro” al uso, porque va a dar igual
el nombre, será otro SI mayúsculo, sin atisbo de duda.
Y con esas estipulaciones comulgan diariamente esta nueva
estirpe de iluminados o de narcotizados para quienes nue-
stros problemas únicamente son económicos y forman
parte de ciertas “irregularidades” pasajeras, donde lo im-
portante, una vez más, es la recuperación. La brecha social
insostenible que se va abriendo entre sus proclamas y re-
spuestas y la realidad diaria de millones de personas, visto
así, no importa. 

Quizá, en el fondo, no es más que una dimensión paralela,
completamente ajena al día a día de los ciudadanos. No ob-
stante, sigue resultando insólito el extraño caso del Sr.
Rajoy, por poner un ejemplo de dirigente al uso, digo ex-
traño porque él vive en un país que sólo va hacia adelante,
aunque no sabemos lo que es eso, en el que la corrupción
no es una palabra sintomática de nada, ni la impunidad que
impera es preocupante, sólo algo que los tribunales deben
resolver, porque vive en un país donde las mareas de todos
los colores, las innumerables marchas, las protestas, el
clamor de los ciudadanos, los informes de Caritas o la pre-
cariedad de la vida diaria de millones de personas las con-
forman opiniones respetables pero ya las cifras nos dicen
otra cosa. Es extraño el caso del Sr. Rajoy porque al niño al
que ahora mismo le tiembla el estómago en el patio de
cualquier colegio público de este país no le sirve de mucho
ser una “irregularidad” numérica (estadísticamente, una
estricta desviación típica) dentro de unas cifras que ahora
apuntan hacia la recuperación.

El extraño 
caso del 
Sr. Rajoy

Tu opinión es importante. Puedes enviar cartas al director acompañadas de una fotocopia del
DNI del firmante y una extensión máxima de 300 palabras. nuestracomarca@alhama.com

OPINIÓN DE LA COMARCA

Plaza
Pública

ANTONIO 
GORDO

Abro esta plaza en este nuevo medio comarcal, para que,
igual que en las plazas, plazoletas y placetas reales, esta de
papel, sirva de lugar de encuentro de ideas, temas y reflex-
iones sobre nuestra Comarca de Alhama y los problemas
comunes.
Porque comunes son los problemas que afectan a todos los
pueblos de nuestra Comarca de Alhama y por tanto siendo
los problemas comunes, las soluciones deben ser comu-
nales o comunitarias, que no comunes. Las soluciones que
se precisan no son comunes, que estas ya estamos viendo
que no están teniendo mucho éxito; necesitamos, por tanto,
soluciones extraordinarias, como opuestas a las comunes.
Y la primera propuesta que lanzo a la vecindad es en reali-
dad la de continuar con el proyecto común que se inició con
la plataforma A-402, que creo entender que no es otro, el
proyecto digo, que el de unir a cuantos más mejor para
entre todos llegar a acuerdos para que nuestra Comarca de
Alhama salga de la situación en la que está y que todos sabe-
mos que es de profunda depresión. Ahora lo llamamos cri-
sis, pero la vieja palabra depresión se adapta más a la
situación en la que estamos, porque junto a la depresión

económica se puede notar entre las gentes que esta co-
marca habitamos, una cierta depresión anímica que se
manifiesta en el desánimo con que afrontamos la situación.
Estoy por decir que casi pensamos que la situación no tiene
arreglo, que da todo lo mismo, que todos los políticos son
iguales…y, sin embargo ese estado inducido por los  medios
de comunicación a sueldo de a quienes interesa que en él
estemos, es el principal problema que arrastramos: el de la
desidia de dejar que sean oros lo que vengan a aportarnos
soluciones, otros los que nos saquen del  hoyo en el que es-
tamos.  Por tanto lo primero que tenemos que comprender
es que si queremos que alguna vez nuestra comarca sea
próspera, que nuestros jóvenes tengan aquí un futuro, que
todas esas manos que ahora están improductivas por falta
de trabajo se pongan a producir, debemos unirnos todos,
políticos, ciudadanos, empresarios, docentes, educandos,
pensionistas, mediopensionistas , y todos cuantos se
quieran apuntar; y debatir, dialogar, negociar y lo que haga
falta para aportar soluciones o para forzar a quienes por
obligación adquirida en un programa electoral, deben
aportarlas, a que trabajen en pro del bien común, que tam-
poco es pedir mucho.
Naturalmente que no es fácil sentar en una mesa a mucha
gente de distintas tendencias e intereses, no es fácil, lograr
que se pongan de acuerdo, tampoco. Pero si queremos tra-
bajo, pan, dignidad, pensiones dignas, adecuada asistencia
a los dependientes, educación pública, gratuita, laica y de
calidad en nuestra comarca y en toda Andalucía y España,
toca ponerse a trabajar y luchar por todo eso. Que ha de
venir de las manos de los poderes públicos, en lo que a los
poderes públicos compete y de empresarios y trabajadores
en lo que a ellos concierne.

Nadie, insisto va a venir a resolver nuestros problemas.
Está en nuestras manos hacer que la Comarca de Alhama
sea lo que queremos que sea. Que, por cierto, para empezar
no está de más saber lo que queremos que sea, para fijarnos
metas, más que nada. Para ir avanzando paso a paso.
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Conoce nuestras
inmejorables ofertas
de lanzamiento

Comarca
de Alhama

Muchas gracias por abrirnos
las puertas de tu comarca

Ya estamos aquí...

Foto: Juan
Vílchez
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La Hermandad de la Virden de los Dolores es seguida con mucha devoción por los vecinos de Alhama de Granada. Foto: Redacción

El pasado viernes procesio-
naba por las calles de Alhama
de Granada la Virgen de los Do-
lores, patrona de Alhama y uno
de los reclamos turísticos, co-
frades y culturales más impor-
tantes de la comarca. Aprove-
chando la salida, durante este
fin de semana conversábamos
con Celedonio García, her-
mano mayor y un trabajador
nato en pro de su Hermandad
y su pueblo.

¿Cómo se prepara para la Se-
mana Santa de Alhama?
Como llevo poco tiempo de
hermano mayor me estoy pre-
parando gracias al apoyo y
ayuda de los hermanos que me
lo están haciendo todo más
fácil. Esto es un trabajo que re-
quiere de muchos meses de
preparación y esto sólo se con-
sigue trabajando en equipo.

¿Cómo se vive el cargo que os-
tenta?
Se vive con ilusión, muchas

ganas de trabajar por la her-
mandad y sobre todo un gran
sentido de la responsabilidad.
Responsabilidad ya que es una
hermandad antiquísima, de la
que existen documentos desde
el siglo XVI, y cuyo patrimonio
tenemos la obligación de cui-
dar y conservar. También por
la gran devoción que el pueblo
de Alhama le profesa a su pa-
trona.

¿Qué balance hace de la proce-
sión del Viernes de Dolores?

El balance es positivo, el pue-
blo se volcó una vez más con su
patrona.
Desde el más pequeño a los
mayores, pasando por costale-
ros, mantillas, capataces...de
nuevo nuestra madre del cielo
nos unió a todos bajo su manto.

¿Qué novedades presenta esta
edición?

Este año tenemos una novedad
muy importante. La Herman-
dad del Santísimo Sacramento
y Nuestra Señora de Las An-
gustias ha recuperado para el
pueblo de Alhama la imagen de

“Ser Hermano Mayor
me reporta gran ilusión
pero también una gran
responsabilidad”

MANOLO ÉCIJA
ALHAMA

Nuestro Padre Jesús Nazareno,
que fue destruida durante la
Guerra Civil.
Aunque la imagen es nueva, la
túnica con la que procesionará
es la original, confeccionada en
1881, y que ha sido conservada
por una familia del pueblo du-
rante todos estos años.
Su primera salida procesional
será el próximo Miércoles
Santo a las 20:00 H.

¿Cómo se vive la Semana Santa
en Alhama?

Se vive con muchísima devo-
ción. La Semana Santa es de las
pocas cosas que unen a todos
los Alhameños.
Alhameños inmigrantes, resi-
dentes en distintos puntos de
España, e incluso del extran-
jero, acuden estos días para
disfrutar de nuestra Semana
Santa.

La Semana Santa es una de las
principales actividades cultu-
rales de Alhama. ¿suelen acu-
dir turistas a presenciarla de
primera mano?

Si, suelen venir turistas y nota-
mos que el interés por la Se-
mana Santa alhameña es cada
vez mayor. Esperamos que se
siga dando a conocer y que
cada vez sean más los que nos
visiten.

“Hemos recuperado
para el pueblo de Al-
hama la imagen de
Ntro Padre Jesús Naza-
reno, que fue destruida
durante la Guerra Civil”

La Virgen de
los Dolores

inicia la
Semana

Santa

Nuestro Padre Jesús Nazareno aguarda su Estación de Penitencia. Foto: Redacción

“La Semana Santa es de
las pocas cosas que
unen a todos los alha-
meños”

Asociación de Empresarios y Comerciantes
de la Comarca de Alhama

Barranco del Aserradero s/n 1ª planta
Tlf: 618876447 

Ven y forma parte
de nosotros
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En Málaga se degustaron productos de Alhama gracias a las múltiples empre-
sas que se dieron cita. Foto: Juan Cabezas.

Cuarenta empresas, 26 in situ
y 14 en diferentes colaboracio-
nes, participaron en la primera
experiencia que, promovida
por ACECAT, se realizaba el pa-
sado sábado, 15 de marzo, en la
vecina provincia malagueña.
Bajo la denominación de “Día
de Alhama de Granada en Má-
laga”, el sector repostero, viní-
cola, artesano, gastronómico,
turístico y rural, de la moda fla-
menca, etc. configuraban toda
una representación a escala de
las variedades que ofrece la co-
marca alhameña, y que se ex-
tendían a lo largo de las
instalaciones y patio central de
la Cámara de Comercio de Má-
laga que acogía a las empresas
de Alhama.
La jornada se iniciaba sobre las

doce del mediodía, y en la que
mientras se realizaba la bien-
venida oficial por parte de los
representantes políticos, se re-
cibía la llamada del alcalde de
la ciudad, Francisco de la Torre
dando su saludo a los asistente
y deseando éxito a los repre-
sentantes de las empresas al-
hameñas y que por supuesto se
encontrasen en Málaga como
en su casa, tal y como transmi-
tió el teniente alcalde del Ayun-
tamiento malagueño, Raúl
López, presente en el acto. Por
su parte el presídete de ACE-
CAT, Diego Gutiérrez, tuvo pa-
labras de agradecimiento para
las entidades que habías hecho
posible esta jornada en la que
se había puesto ilusión y la que
abría nuevas esperanzas de ex-
pansión comercial y más cono-
cimiento por parte de ese
público objetivo y potencial
como es el malagueño, ya vin-

La primera experiencia de este tipo propiciada por ACECAT (asociación de comerciantes y em-
presarios de la comarca Alhama-Temple), ha supuesto un balance positivo 

JUAN CABEZAS
ALHAMA

Cuarenta empresas alhameñas participaron
en el Día de Alhama de Granada en Málaga

culado a la zona alhameña y
siendo uno de sus principales
clientes y visitantes, y siendo
una experiencia a l que segui-
rán otras.
Tras las presentaciones se al-
ternaron las conferencias y las
degustaciones, en las que el
buen día acompañó a un pú-
blico se agolpaba para conocer
lo que ofrecían los diferentes
stands, interesándose por la
información que facilitaban y
las degustaciones que se reali-
zaban, con una aceptación es-
pecial del vino del terreno, el
choto al ajillo, la olla jameña y
las migas con chorizo, todo un
repertorio de variedad y sabo-
res que no dejaron indiferente
a los catadores de los mismos.
La jornada acababa sobre las
seis de la tarde, cuando una re-
presentación del Carnaval al-
hameño, concretamente la
comparsa de “los que faltaba”,

que de inocentes este año, re-
producían parte del repertorio
que una semana antes había te-
nido tanto éxito en el Domingo
de Piñata.
Y fue precisamente al final de
este día cuando el presidente
de ACECAT, en declaraciones a
este medio,  nos manifestaba
que; “el día había sido positivo
y se había cubierto las expecta-
tivas que se habían marcado, y
en referencia a los diferentes
establecimientos que estuvie-
ron presentes señaló que este
es el camino que tenemos que
seguir para que las empresas
de Alhama se den a conocer
fuera, destacando que las de-
gustaciones y la comida gustó
mucho, especialmente el
choto, las migas, las setas y la
olla jameña, platos calientes
que se elaboraron allí mismo, y
de los cuales se repartieron
unas 500 raciones y 150 litros

de vino Aranzada y vino del te-
rreno, más todo tipo de pro-
ductos alhameños quesos,
pastas, miel, dulces, chacinas,
etc.”, igualmente señaló que
“las ponencias que se realiza-
ron habían sido un acierto,
tanto en el contenido como en
el enfoque que se les dio, ya
que gustaron por la variedad,
la concisión  y la amenidad”,
declaró.
“Creo que las cosas salen bien
cuando se forma equipo, en
este caso ACECAT, Ayunta-
miento de Alhama, la Asocia-
ción de Termalismo Villas
Termales de Andalucía, el Pa-
tronato de Estudios Alhame-
ños y el Liceo de Málaga, y con
un agradecimiento especial a
Andrés García Maldonado, por
haber posibilitado el acogi-
miento que Málaga dio a Al-
hama, y por su ayuda en poder
organizarlo”, acabó diciendo.

Una empresaria recupera el
queso tradicional de Alhama
Lo elabora con queso de cabra del pro-
pio parque natural de Tejeda y Almijara

REDACCIÓN
ALHAMA

María Dolores González, una
ganadera de la comarca de Al-
hama de Granada ha rescatado

la receta del queso tradicional
de leche de cabra propio de la
zona. Para ello, esta empresa-
ria ha reconvertido su finca
agrícola – situada en el Parque
Natural de las Sierras de Al-
hama, Tejeda y Almijara – en
una quesería artesanal.

Este producto se ha convertido
en un atractivo turístico más
del Parque Natural. Aprove-
chando este tirón, la quesería
recuerda un pequeño museo
sobre la cultura del queso
donde se realizan catas y talle-
res para escolares y visitantes
que conocen todo el proceso;
desde el ordeño, prensado, cu-
ración y venta.
La elaboración de este pro-
ducto tradicional propio de
esta comarca granadina sigue
un cuidado proceso que es su-
pervisado por maestros quese-
ros de Hinojosa del Duque en
Córdoba.
Tanto el salado como el pren-

sado del producto se realizan
como antaño. 
La leche de cabra empleada en
la elaboración del queso arte-
sano procede de su propio re-
baño integrado por más de 300
cabras en régimen de ganade-
ría extensiva.
González ha indicado a Efe que
“contar con leche propia es una
garantía para el consumidor ya
que controlamos todo el pro-
ceso desde su inicio hasta su
puesta en el mercado”.
La  producción de la quesería
“Cortijo Arroyo” es aún muy
pequeña y se comercializa di-
rectamente desde la finca y en
tiendas de productos gourmet

de Granada y Mallorca. 
González ha invertido 98.000
euros en esta iniciativa empre-
sarial que ha contado con una
subvención de 35.000 euros
del programa LíderA que cofi-
nancia la Unión Europea en un
80% y LA Junta de Andalucía
el resto.
Gracias al apoyo del Grupo de
Desarrollo Rural del Poniente
Granadino, esta emprendedora
ha cumplido su sueño: “Hemos
dado continuidad al trabajo de
mis padres” y he aprendido a
“aprovechar y valorar todos los
recursos que nos ofrece una
zona rural como ésta”.

Ponencia: “Alhama de Granada: potencial termal y desarrollo”
impartida por Francisco Escobedo. Foto: Juan Cabezas.

El equipo que lidera Diego Gutiérrez Frías ha dado un nuevo impulso a la aso-
ciación de empresarios ACECAT. Foto: Juan Cabezas.
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Hace tan solo unos días se en-
tregaban unos de los premios
más importantes de la provin-
cia de Granada, los premios Al-
hama 2013 y que entregan des-
de el Patronato de Estudios Al-
hameños. Este galardón va a
parar a diversas personalida-
des, instituciones o asociacio-
nes que engrandecen el nom-
bre de Alhama y su comarca.
Inició el acto el alcalde que
agradeció el honor de dar la
bienvenida en nombre de Al-
hama y su corporación a todos
los presentes en la gala y cedió
la palabra a Raúl Gálvez, secre-
tario del Patronato, quien en
calidad de tal dio lectura al acta
de la Junta General en la que se
acordaba otorgar los premios a
los galardonados.
Seguidamente Andrés García
Maldonado intervino recor-
dando que esta era la vigésimo
segunda ocasión en la que se
otorgan estos premios y que a
lo largo de estos 22 años se ha
premiado a 125 personas, nú-
mero que aumenta a 160 si se
tiene en cuenta a las que han
recibido diplomas y distincio-
nes. Hizo además hincapié en
que esto supone “una entrega
que es más amplia y completa
de lo que pensamos”.

Sobre la creación del Premio
Oriundo de Alhama recordó
que Alhama llegó a tener una
población de 14.000 habitan-
tes, y con este premio se quiere
reconocer a quien siendo na-
cido fuera del pueblo, pero con
origen en ella, “da prestigio a
nuestro pueblo con su activi-
dad”. Prosiguió recordando
que todos los premiados tienen
en común el cariño y afecto por
Alhama, el sentido de la gene-
rosidad y el reconocimiento de
todos en el campo en el que ac-
túan con lo cual tienen méritos
sobrados. “Todos tienen una
cosa en común, algo especial
que es ser buenas personas en
el buen sentido de la palabra”,
destacaba y les pidió que si-
guiesen haciendo lo que hacen
por una Alhama y una sociedad
mejor.
La Delegada del Gobierno en
Granada, Sandra García, dijo
que estábamos de enhorabue-
na por poder tener al Patro-
nato, es un lujo tenerlo dijo, y
no todos los pueblos tienen
algo parecido. De todos los
premiados tenía algún buen re-
cuerdo o experiencia compar-
tida como recordó en su
intervención y animo al Patro-
nato a continuar con la labor
que lleva a cabo y a toda la ciu-
dadanía a proseguir trabajando
y reivindicando, cada uno en lo
que se pueda, en favor de los
demás.

Todos se mostraron muy ilusionados con
este galardón y por el reconocimiento

Alhameña el Año
Mari Carmen Arrabal Carrera

Correspondió a Mari Carmen
Arrabal iniciar el turno de pa-
labras de agradecimiento y lo
hizo, comentando que ha sido
una maestra más y reflexio-
nando sobre que es bueno va-
lorar la solidaridad y cercanía
hacia los más necesitados,”
debo dar las gracias a Dios por
lo que tengo, salud, tiempo,
saber y algo de dinero y creo
que debo compartir todo eso
con los demás”.

Comarcal del Año
Vicente Hernández González

Tras las palabras de Carmen

fue el turno de Vicente Her-
nández que comentó que hace
17 años tuvo la suerte de ser
destinado a La Resinera, de
conocer a su mujer y muchos
amigos, ”tengo también la
suerte de trabajar en lo que me
gusta”. En su trabajo pudo dar,
junto con Sandra García los
primeros pasos de lo que hoy
es el Parque Natural de las Sie-
rras Almijara y Alhama, en el
que ha ido conociendo cada
uno de los rincones del Parque
Natural.

Al alhameño oriundo 
Raúl López Maldonado

Raúl López Maldonado dijo no
creer ser merecedor de nada,

Premiados de este año

El Patronato de Estudios Alhameños
reconoce la labor de promoción

ANTONIO GORDO
ALHAMA

Premios
de Alhama

pero que recoge con agrado y
orgullo el reconocimiento de
su pueblo. “Si digo que me
llamo Raúl Maldonado, proba-
blemente nadie me conozca, si
digo que soy López Maldo-
nado, tampoco, si digo que mi
abuelo vivía en los Cortijillos a
lo mejor podemos ponerle ubi-
cación, pero es que además mi
abuelo vivía en La Calle Berme-
jas” , en este tono coloquial
continuó hasta recordar que a
su padre le decían el Fraile y a
un hermano de su madre, Ca-
layo; todo eso significa que es
de Alhama, que aunque nació
en Málaga, se crio en Alhama y,
para ser de Alhama basta con
sentir que eres de Alhama. 

A una labor en favor de Alhama
Samir Haf Yousef

El doctor Samir Yousef agrade-
ció el reconocimiento y la labor
cultural del Patronato llevada a
cabo durante muchos años y
quiso agradecer en especial a la

Junta de Andalucía el apoyo a la
sanidad pública andaluza, pese
a la política de recortes que ve-
nimos sufriendo, no solo en sa-
nidad, sino en educación,
dependencia y en tantas cosas.

A una labor alhameña
Club Alhama-Ippón - Antonio
Mateo

Pero el momento más emotivo
de toda la noche fue la inter-
vención de Antonio Mateo que
tuvo que interrumpir en varias
ocasiones su intervención por-
que la emoción no le dejaba ha-
blar. “No estoy acostumbrado
a que me den premios sin tener
que luchar por ellos; este pre-
mio lo voy a valorar mucho
más, porque me ha costado 25
años”.  

A una labor de difusión
Serie "Isabel", de TVE

En nombre del director de Te-
levisión Española, Ignacio Co-

rrales y del director de este
ente en Andalucía, Jerónimo
Fernández, habló Julio García
de la Paz, iniciando su inter-
vención ponderando la calidad
de la serie Isabel, que fue la ga-
lardonada y animó al visionado
por internet de los capítulos.

Al mejor expediente académico
Marta Palma Crespo

Trini Crespo disculpó a su hija
por no poder recoger el premio
otorgado, el del mejor expe-
diente académico y comentó
que el premio demuestra que la
enseñanza pública que ahora
está siendo cuestionada, tam-
bién puede ser de calidad gra-
cias al esfuerzo de alumnos,
profesores, padres y compañe-
ros de los alumnos, en nombre
de su hija dijo que hay muchos
otros compañeros suyos que se
merecen este premio. Todo un
ejemplo para el resto de estu-
diantes.

Premiados de la edición de este año junto
a las autoridades presentes en el acto.
Foto: Antonio Gordo.
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santa cruz del comercio

El teatro en Santa Cruz del Co-
mercio está de moda. Desde
hace ya mucho tiempo es una
afición que se ha ido exten-
diendo de generación en gene-
ración y por ese mismo motivo
se ha apostado por la creación
de un grupo de teatro de muje-
res. El Grupo “Mariana Pi-
neda”, que es como se llama, se
pone en marcha gracias al tra-
bajo de la monitora sociocultu-
ral Merche Cerezo y al propio
Ayuntamiento que es quien
respalda esta iniciativa. Una
vez que se cumplan los ensa-
yos, estas actrices amateur in-
terpretarán obras de teatro no
solo en el pueblo, sino seguro
que se trasladarán a otros pun-
tos de la comarca para compar-
tir sus creaciones. 

Como apuntaba la alcaldesa,
desde el Ayuntamiento “segui-
mos apostando por la progra-
mación cultural y es una
alegría ver como los vecinos
participan en todas las activi-
dades”. En Santa Cruz las aso-
ciaciones de mujeres son todo
una referencia y la idea es que
este grupo de teatro se conso-
lide y vaya incorporando nue-
vas integrantes.

Se pone en marcha gracias al trabajo
de la monitora sociocultural Merche
Cerezo y al propio Ayuntamiento 

MANOLO ÉCIJA
SANTA CRUZ

Estas actrices amateur
interpretarán obras de
teatro no solo en el
pueblo, sino en toda la
comarcaNace la compañía de teatro

“Mariana Pineda”

Según la alcaldesa,
“estos vestuarios eran
muy demandados por
los vecinos”

El Ayuntamiento acomete las
obras de los vestuarios
La piscina municipal presentará esta im-
portante novedad este verano

JUAN LÓPEZ
SANTA CRUZ

Los vecinos de Santa Cruz del
Comercio que acudan a la pis-
cina municipal este verano se
van a encontrar una intere-
sante novedad. Como apunta la
alcaldesa, Ángeles Jiménez,
“esta era una necesidad de los
usuarios de la piscina” y que
este año ya se ha conseguido.
Las obras que actualmente se
están ejecutando concluirán en

unas semanas si todo va según
lo previsto y se utilizará para
que los vecinos que acudan a la
piscina puedan cambiarse
antes y después del baño sin
necesidad de tener que despla-
zarse.

La alcaldesa, Ángeles Jiménez, (a la izquierda), junto a las integrantes del grupo de teatro.. Foto: Redacción.
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ARENAS DEL REY

En Arenas del Rey, concreta-
mente en el núcleo del Pantano
de los Bermejales se albergará
el centro de interpretación, “El
ingenio del agua”, que será el
punto de inicio de un circuito
turístico por el resto de centros
expositivos de la provincia de
Granada.
El nuevo centro de interpreta-
ción reflejará la cultura y uso
del agua en los pueblos y zonas
rurales. Como apuntaba al res-
pecto la alcaldesa de Arenas,

Francisca García, “el Ayunta-
miento de Arenas puede reali-
zar este proyecto gracias a una
subvención a través del Grupo
de Desarrollo Rural del Po-
niente Granadino de 76.835
euros procedentes de la Unión
Europea y la Junta de Andalu-
cía”.
El Ayuntamiento quiso poner
de manifiesto la importancia
de esta zona llamada Los Ríos
por la cantidad que hay y que
culminan en el embalse.
El centro de interpretación "El
Ingenio del Agua" de Arenas
del Rey guiará al visitante por
los hitos más importantes de la
cultura del agua enmarcados

Viernes 18 de Abril
11.00 horas. Comienzo torneo de
padel. Lugar: pista de padel

Martes 22 de Abril
11.00 horas. Charla. La fotogra-
fía. Sus principios. Ponente: José
Carlos Arenas  Torrealba. Lugar:
Centro Guadalinfo
18.00 horas. Inauguración expo-
sición de cuadros antiguos cedi-
dos por los vecinos de Arenas del
Rey. Lugar: Ayuntamiento
19.00 horas. Taller de broches de
fieltro para adultos. 
Lugar: Centro Guadalinfo

Miércoles 23 de Abril
11.00 horas. Visita a los benefi-
ciarios de la Ley de Dependencia
39/2006.
16.45 horas. Lectura del mani-
fiesto del día del libro.
17.00 horas. Taller de chapa y
cuento: Crea tu propia chapa con
cuento. A cargo de Maria del
Charco. Lugar:Biblioteca.

18.30 horas. Taller de repostería
y merienda a cargo del AMPA.
Para todos los asistentes. Lugar:
Biblioteca. 

Jueves 24 de Abril
11.00 horas. Visita a los benefi-
ciarios de la Ley de Dependencia
39/2006.
17.00 horas. Charla. Pájaros cría
y canto. Ponente Jesús Garcia
Ramos. Lugar: c// Bailen 
18.00 horas. Elaboración de un
marca-páginas para niñ@s.
Lugar: Biblioteca

Viernes 25 de Abril
10.00 horas. Charla-Taller: Segu-
ridad vial ciclista. Y Deportes de
Naturaleza. Ponentes: Francisco
Rodero  Jimenez. Marcos Arnaldo
Mijan. Lugar: C.P.R. Los Ríos.
17.00 horas. Apertura de exposi-
ción de trabajos realizados por el
centro ocupacional de personas
con discapacidad “El Lucero”  de
Alhama de Granada. Lugar: Cen-

Progamación de la
Semana Cultura

Dará a conocer la riqueza acuífera, el patrimonio y las
formas de vida asociadas al recurso hídrico

REDACCIÓN
ARENAS DEL REY

El Centro de Interpretación “El Ingenio del Agua”
iniciará las rutas turísticas de Granada 

tro Guadalinfo.
18.00 horas. Cine Infantil. Lugar:
Guadalinfo.

Sábado 26 de Abril 
11.00 horas. Gymkana cultural or-
ganizada por la Asociación juvenil
“JUVEARENAS”. Lugar: Plaza Al-
fonso XII
11.30 horas. Juegos populares
Lugar: Plaza Alfonso XII.

Domingo 27 de Abril
10.00 horas. Salida al campo. Ire-
mos a las fuentes andando o en bi-
cicleta. Todos los menores deben
ir acompañados de una persona
mayor o llevar una autorización
firmada de los padres. Puede reco-
gerse en el Ayuntamiento o en el
centro Guadalinfo.

Lunes 28 de Abril
11.00 horas. Taller de envejeci-
miento saludable para toda per-
sona interesada. Lugar: Centro
Guadalinfo.

Miércoles 30 de Abril
11.00 horas. Taller de cestería a
cargo del  centro ocupacional de
personas con discapacidad “El Lu-
cero”  de Alhama de Granada.
Lugar: C.P.R. Los Ríos.

El centro estará en el Pantano de los Bermejales. Foto: www.alhama.com

en el medio rural de Granada.
El centro de interpretación
ofrecerá las ideas claves para
conocer, de primera mano y
enlazado en el territorio, la cul-
tura acuífera y el patrimonio y
las formas de vida asociada.
De esta forma, Arenas del Rey
será el punto de inicio de un
circuito turístico que engloba
el conjunto del medio rural
granadino y que tiene al agua
como línea argumental. Próxi-
mamente se van a iniciar los
trabajos de reforma y acondi-
cionamiento del inmueble que
acogerá el centro de interpre-
tación que contará con una
serie de rutas provinciales.

Romería en Arenas
Será el próximo 17 de mayo con premios
para las carrozas participantes

Arriba: la alcaldesa de Arenas del Rey, Francisca García en la entrega de premios de
una de las actividades. Abajo: actuación de teatro Foto: Redacción..

Ya está todo preparado para
que se celebre un año más la
romería es honor a San Isidro
Labrador que es el día 15 de
mayo, que es fiesta local en
Arenas del Rey, pero la romería
se realiza el día 17 de mayo, en
la playa San Isidro que es una
zona recreativa cerca del pue-
blo. Las actividades previstas
comenzará con una misa en

honor a San Isidro acompa-
ñada por el Coro Rociero de
Arenas del Rey. Posterior-
mente se procederá a la salida
de carrozas. 
En el recinto romero, habrá ac-
tuaciones en directo de un gru-
po musical todo el día y con-
cluirá la jornada con interesan-
tes premios para las carrozas
participantes.Duante la Romería del año pasado hubo diversión para todas las edades. Foto: Redacción.



Pronto se abre el plazo para
el Triatlón de Arenas del Rey

La UD Alhameña cerró la temporada con goleada 
Se pone fin a una temporada con uno de los equipos más "comarcales" y jóvenes de la historia

deportes

La UD Alhameña se impuso al
Darro CF 1985 por doce goles a
dos en el partido correspon-
diente a la última jornada de la
segunda provincial granadina.
Peor suerte tuvieron los equi-
pos filiales que perdieron sus
respectivos encuentros ante el
Cijuela y el  Vegas del Genil.
El equipo que entrena Antonio
Sánchez goleó fácilmente al
Darro CF 1985 que se presentó
en Alhama con tan sólo ocho
efectivos, sólo uno más del mí-
nimo de jugadores que marca
el reglamento que debe tener
un equipo para poder disputar
un partido. Por tanto, el par-
tido fue un paseo para la UD Al-
hameña que en algunos
momentos dio la sensación de
estar jugando una pachanga en
lugar de un partido de liga, lo

PEDRO MARTÍN
ALHAMA

que propició los dos goles mar-
cados por los visitantes. Los
goles de la UD Alhameña se re-
partieron entre casi todos los
jugadores alhameños siendo
uno de los pocos que se quedo
sin marcar el portero local
Nando, a pesar de que lanzo
dos penaltis que no acertó a
transformar.
La UD Alhameña puso fin de
esta forma a una temporada en
la que hemos podido ver uno
de los equipos más "comarca-
les" y jóvenes de los treinta
años de historia de este club,
quizás la falta de continuidad
de la competición, y de expe-
riencia de los jugadores, han
sido los factores clave para que
la UD Alhameña consiguiera el
ascenso que se marcó como
objetivo principal a principio
de temporada, pero esperemos
que este haya sido el año del
inicio de un proyecto que de-
vuelva al fútbol alhameño al
sitio que se merece.

Se impuso al Darro CF 1985 por doce
goles a dos en el partido en la última
jornada de la segunda provincial 

Convocatoria del último partido de liga en el que goleó por doce goles ados.. Foto: Pedro Martín.

Esperemos que este proyecto
devuelva al fútbol alhameño al
sitio que se merece

El Ayuntamiento de Arenas del Rey, junto
con el Club Triatlón Granada organizan
el II Triatlón Olímpico Trigranada 2014
de Distancia Olímpica. La prueba con-
siste en un recorrido a nado de 1.500 me-
tros en el Pantano de los Bermejales, 44
kilómetros en bicicleta y diez kilómetros

a pie. Como se ha adelantado, la prueba
tendrá lugar el 14 de septiembre pero
pronto se abre el plazo para inscribirse.
En la edición de 2013 participaron 268
triatletas. Este año y, debido al creci-
miento en la demanda de este deporte, se
esperan hasta 300 atletas.

No te pierdas las fiestas del Pantano de los Bermejales (del 18 al 20 de abril)
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